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Porque no sot ro s s omo s Cat ó l ico s
La Iglesia Católica en California sirve y aboga por los pobres, vulnerables, y los
necesitados, no porque ellos sean Católicos, sino porque nosotros somos Católicos.
“La escuela es un camino que posibilita que uno aprenda tres lenguajes que la persona
madura debe saber cómo expresar: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el
lenguaje de las manos. Aunque en armonía, es decir, pensar lo que sientes y lo que haces;
sentir profundamente lo que piensas y lo que haces; y hacer bien lo que piensas y lo que
sientes. ¡Tres lenguajes unidos en armonía!”
– Papa Francisco

Año de la Misericordia: Escuelas católicas en California- Educando a todos
Hoy, más de 212,000 estudiantes de diversas etnias asisten
a las escuelas primarias, secundarias y preparatorias
católicas. Con casi 17,000 maestros que educan a
estos estudiantes, si las escuelas católicas fuesen un
distrito escolar público, ocuparían el segundo lugar
entre los distritos más grandes en California. Con los
millones de dólares que han sido dedicados para ayudar
económicamente a las familias que viven en la pobreza,
las que luchan por sobrevivir con ingresos medianos,
así como las familias que cuentan con los recursos, se
ha hecho posible que todas ellas
conjuntamente tengan la experiencia
de recibir las bendiciones de la
educación en una escuela católica.

pobres que no pueden pagar una vivienda en algún otro
lugar. Sin embargo, la zona Tenderloin no cuenta con
una escuela primaria que esté a corta distancia – con la
excepción de la Academia De Marillac.
En el recinto interior de las lisas paredes de la Academia
De Marillac, el ambiente es increíblemente diferente a
las calles sombrías de afuera. Es un ambiente amoroso,
extraordinariamente esperanzador donde 120 estudiantes
Continúa en la página siguiente

En este Año Jubilar de la Misericordia,
hay dos ejemplos que reflejan
maravillosamente lo bien que una
educación católica sirve a los más
necesitados:
El relato es de la zona llamada
“Tenderloin”—la milla cuadrada más
brutal de San Francisco. Las calles y
callejones están atestados de adictos
a las drogas, mujeres y hombres
desamparados y otras almas perdidas.
Pero la zona Tenderloin también es
la casa de cientos de niños que viven
ahí porque sus padres son trabajadores

Estudiantes De Marillac con Hma. Kathleen Powers, D.C..
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“reciben el regalo y la belleza de una educación católica,”
explicó el presidente de ésta, Mike Daniels.
El programa integral de la Academia De Marrillac libera
a los estudiantes del cuarto al octavo nivel para que vivan
vidas de opciones, significado y propósito. Cada niño es
acogido con un promedio de doce alumnos por cada
maestro, un programa escolar de nueve horas, incluyendo
el programa después de la escuela, durante todo el año, y
apoyo para la graduación hasta la escuela preparatoria y la
universidad.
¿Han tenido éxito? ¡Sin duda alguna! Aproximadamente
el 90 por ciento de los graduados de la Academia De
Marillac terminan la escuela secundaria/preparatoria y el
60 por ciento avanza a la universidad.
La Academia De Marillac es un programa con una
variedad de servicios que sigue brindando apoyo después
de que sus estudiantes se van. “Es una educación para
toda la familia,” explica Daniels. “Ayudamos a los padres
de familia a entender las oportunidades disponibles para
ellos”.
Todos los días, la Academia De Marillac une a los
filántropos con las familias de bajos recursos para romper
el ciclo de la pobreza a través de la educación. Un treinta
por ciento de sus fondos proviene de los Hermanos
Cristianos De La Salle y de las Hijas de la Caridad.
Individuos, fundaciones y corporaciones contribuyen
alrededor de un 65 por ciento y los últimos cinco por
ciento provienen de las cuotas que pagan las familias;
todos pagan por lo menos un poco.

De

La escuela se unió a la Red de Cristo Rey, una
innovadora iniciativa para dar a los jóvenes de las familias
económicamente desfavorecidas una sólida experiencia
de preparación para la universidad, combinada con una
experiencia integrando el trabajo y el estudio.
La escuela se ha asociado con empresas que emplean a los
estudiantes para ayudar a sufragar sus costos de matrícula
y simultáneamente les brindan la experiencia de un
empleo en el mundo real. La meta es de aclimatar a los
estudiantes a la cultura empresarial, forjar su carácter y
motivarles para que procuren una educación superior.
Un titular del diario Los Angeles Times del 2013 resume
lo que ha ocurrido desde entonces: “Próxima parada
para los chicos desfavorecidos: la universidad. En el año
2002, la Escuela Verbum Dei High en Watts empezó
a aceptar solamente a estudiantes de bajos recursos y
dobló el número de clases principales. Está funcionando.”
Todos los graduados de Verbum Dei son aceptados en las
universidades, preparados para ser exitosos.
Cuando los individuos, la comunidad y las empresas
ven el valor de la educación e invierten en ésta, las
posibilidades para obtener el éxito son interminables.
Estos generosos inversionistas conjuntamente con las
escuelas católicas innovadoras están sacando a los niños/
jóvenes de la pobreza y dirigiéndoles hacia la universidad.

extrema pobreza a la preparación

universitaria

Ubicada en Watts, la escuela Verbum Dei High abrió en
el año de 1962. El vecindario no es ajeno a los disturbios
civiles, primero en 1965 con los devastadores Disturbios
Watts y posteriormente en 1992 después del Juicio de
Rodney King.
El declive urbano del vecindario pronto afectó a la
escuela Verbum Dei y estuvo a punto de cerrar sus
puertas. Sabiendo cuán fundamental es mantener las
escuelas abiertas en las zonas económicamente abatidas,
la Arquidiócesis de Los Ángeles pidió a los Jesuitas que se
hicieran cargo de esta escuela en el año 2000.
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Para más información, visite:
Sitio web del Año de la Misericordia:
http://www.im.va/content/gdm/en.html
Red Cristo Rey
cristoreynetwork.org
Academia De Marillac Academy
demarillac.org
Hijas de la Caridad
daughtersofcharity.com
Carta Pastoral de los Obispos sobre
la Educación
www.cacatholic.org/education
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